
 

O R D E N A N Z A  N° 2.251/2.022 

MONTE VERA, 11 de enero de 2.022. 

 

VISTO:  

               En pos del funcionamiento y ejercicio de la Administración Central de La Comuna de 

Monte Vera, surge la necesidad de facultar al Secretario Administrativo Subrogante, máxima 

autoridad administrativa, para la firma de liquidaciones de deudas para la gestión judicial de 

tributos; y 

CONSIDERANDO:  

Que luego de la asunción de posesión de las nuevas autoridades, mediante 

acta de toma de posesión de fecha 10 diciembre de 2.021, se informan los tributos adeudados, al día 

de la fecha, por los contribuyentes;  

Que de la documentación obrante en Expediente N° 2379/2021 en concepto 

de activos a percibir por Tasa General de Inmuebles, y Contribución de Mejoras, es por el Subtotal  

de $92.864.487,29; 

Que por lo expuesto anteriormente resulta necesario generar una normativa 

clara, la cual permita un funcionamiento ágil, dando lugar a la liquidación de deudas para la gestión 

judicial de las mismas;  

Que el artículo 62 de la ley 8173 reza: “El Municipio dispondrá el cobro 

judicial por apremio de los gravámenes actualizados, si correspondiere y las multas, una vez 

transcurridos los plazos generales o especiales de pago, sin que necesariamente medie intimación o 

requerimiento previo.”  

Que el artículo 63 de la ley 8173 establece: “Titulo Ejecutivo- Para la 

liquidación por apremio de deudas fiscales impagas servirá de suficiente titulo la liquidación 

expedida por el Municipio y de acuerdo al trámite señalado en las leyes provinciales 2127, 5066 y 

normas del Código Procesal Civil y Comercial.” 

 Que la Comuna de Monte mediante ordenanza N° 118/78 adhirió a las 

disposiciones del Código Tributario Unificado Ley 8173;  

Que resulta sumamente necesario autorizar a la máxima Autoridad 

Administrativa Comunal para el control y firma de dichas liquidaciones, que servirán como título 

ejecutivo para el inicio de la gestión judicial;  

 Que el tema fue tratado en sesión de comisión de fecha 11 de enero de 2.022, 

según acta N° 04/2.022 

 

Por ello:  

 

 

 

 

                      



LA COMISION COMUNAL DE MONTE VERA 

SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE 

                  O R D E N A N Z A: 

 

Artículo 1°: Autorícese al Secretario Administrativo de la Comuna de Monte Vera, a la emisión y 

suscripción de títulos ejecutivos o liquidaciones de deudas para la gestión judicial de cobro de 

tributos.  

Artículo 2: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

             

 


